ISABEL CRISTINA GONZALEZ

LIC. EN PSICOPEDAGOGIA
FACILITADOR CREATIVO
PROFESORA DE YOGA INTEGRAL

Perfil Profesional:
Como Licenciada en Psicopedagogía y Facilitador Creativo, mi intervención
se concretó en actividades vinculadas con los procesos de aprendizaje, de
niños, adolescentes y jóvenes adultos. Las actividades, centradas en la
promoción de formas operativas de aprendizaje, y el desarrollo de
habilidades y potencial creativo de la persona, considerada siempre como ser
bio-psico-social y espiritual, fueron orientadas tanto a la prevención, como al
diagnóstico y el tratamiento de sus dificultades.
En lo que respecta a mi inserción laboral, formé parte de equipos
interdisciplinarios en instituciones de educación formal y no formal, desde el
Nivel Inicial hasta el Nivel Superior; incluyendo Necesidades Educativas
Especiales.
He formado parte de equipos interdisciplinarios en Escuela Especia Estatal y
Privada, donde asistí procesos de integración escolar, tratamiento individual y
grupal y Orientación Vocacional para sordos desde un abordaje creativo.

Además, fui parte integrante del Gabinete Municipal, donde cumplí tareas
tanto asistenciales como de promoción de salud, y reorganización de abordajes
educacionales.
Mi Formación sumada a una visión integral y trascendente de las personas y
sus procesos de aprendizaje, me posibilita formar parte de equipos
interdisciplinarios en Instituciones Educativas, Hospitales, Centros de Salud,
Centros Comunitarios y Clínicas donde puedo cumplir tareas tanto
asistenciales como de promoción de salud, Coordinar Talleres vivenciales de
aprendizaje en lo cotidiano, Talleres para optimizar la calidad de vida de las
personas en diferentes circunstancias de su Vida, Psicopedagogía Laboral, y
Psicopedagogía Social.
Experiencia Laboral:
 Administrativa en Junta Electoral de la Provincia (1986)
 Secretaria del Seminario de Catequesis Arquidiocesano (1986 a1992)
 Secretaria del Colegio Privado Nuestra Señora del Rosario de
Andacollo (1990 a1996
 Promoción y venta de Productos Naturales –Cuidado del Medio
Ambiente Creación de Páginas Web-Negocio Online-( www.naturalhealthylifereview.org)
Experiencia Profesional:
 Coordinadora de grupos en Apoyo Escolar, rama primaria durante un
año (1997), con las siguientes actividades:
-Actividades recreativas grupales complementarias al Apoyo Escolar.
-Talleres vivenciales con Padres
 Profesora en Nivel Medio y Polimodal, (l999-2001) en las siguientes
asignaturas:
-Psicología Aplicada a la Empresa
-Psicología General
-Creatividad
-Animación para el uso del tiempo libre.
 Psicopedagoga Institucional ciclo 2000. Escuela 13 de Junio en:
Nivel Inicial

E.G.B. 1
E.G.B. 2
Con la realización de las siguientes actividades:
-Atención Individual de Niños :-diagnóstico
-seguimiento
-Talleres de contención para niños con problemas de aprendizaje y de
conducta.
-Trabajo conjunto con docentes, en el aula, y en relación a estrategias
y actividades para trabajar con los alumnos en Atención Individual.
-

 -Coordinadora de Talleres de Reflexión destinado a docentes,
directivos y Supervisor en relación a:
- Estrategias
- Contenidos y Articulación de Niveles
- Aprendizaje y Creatividad
( Escuelas: 13 de Junio, y escuelas aledañas zona Nº 9, Escuela
Provincia de La Rioja, y Escuelas de la localidad de Cochaguall Dto.
Sarmiento)
 Psicopedagoga en Gabinete de la Escuela Especial Nº 1 Kayú
Chenen de Ushuaia -Tierra del Fuego- Ciclo Lectivo 2002;
con la realización de las siguientes actividades:
 Asesoramiento, en los Servicios de:
 Ciegos
 Hipoacusicos y Sordos
 Estimulación Temprana
 Multi-impedidos
 Retardo Mental (Nivel Inicial)
 Ateneos semanales con todos los Servicios: Revisión en Equipo
interdisciplinario
 (Docentes, Asistente Social, Fonoaudióloga, Psicomotricista, Terapista
Ocupacional, Psicopedagoga) de las acciones a seguir respecto al
proceso de Eza.-Aprendizaje.
 Trabajo de Equipo con Directivos y Supervisores .
 Asesoramiento y acompañamiento a docentes Comunes y Especiales en
relación al proceso de Aprendizaje en Niños con baja visión, hipoacusia
y retardo Mental, integrados en Escuela Común .

 Atención individual de Niños integrados en Escuela Común: Diagnóstico
 Seguimiento
 Trabajo conjunto con sus docentes.
 Encuentros periódicos con padres.
 Coordinación en forma conjunta con Asistente Social, de Talleres de
recreación e integración desinados a alumnos de Retardo Mental E.G.B.
1
 Coordinación de Talleres destinado a docentes y directivos, con las
siguientes temáticas:
o -Reflexión y reencuentro con el ”SER DOCENTE” (Contención
de los docentes en relación al diario vivir en sus aulas)
o -Sensibilización para la integración de niños con R.M. en Nivel
Inicial de Esc. Común.
 Coordinación de un grupo de sordos adolescentes en el proceso de
Orientación Vocacional con la temática del desarrollo de la
Creatividad.
 Psicopedagoga clínica en consultorio particular. Niños y adolescentes.
(Julio 2004 a Mayo 2005, Abril 2007 y continúa)
 -Personal a cargo de grupo en Centro Educativo Terapeutico Huarpes
(Desde septiembre 2005 hasta Diciembre de 2006)
 -Coordinación de un grupo de Creatividad en consultorio privado
(2007)
 -Coordinadora Pedagógica y apoyo administrativo en Dirección:
Colegio Del Prado-Nivel Primario -Profesora de “Educación para la Paz” 1º año Secundario en Colegio
Del Prado

 -Profesora de Orientación y Tutoría –Colegio Ntra. Sra. Del Rosario de
Andacollo -Profesora de Creatividad –Colegio Ntra. Sra. Del Rosario de
Andacollo
 -Coordinadora Pedagógica “ Plan Familias” ( Apoyos Escolares en
Chimbas, Enero a Septiembre de 2009)
 -Psicopedagoga del Gabinete Interdisciplinario del Municipio de
Chimbas durante los meses de Abril a Diciembre de 2009)
 -Coordinadora de grupos de Aprendizaje, talleres vivenciales con
padres y atención individual. (proyecto privado auto-gestionado –
Chimbas-)Febrero a Octubre de 2010)

OTRAS ACTIVIDADES:
 Investigación continua y autónoma, sobre nuevos sistemas educativos,
y sus beneficios para el niño en primer lugar, y para la comunidad
educativa en general, sus efectos en la sociedad.
 Aprendizaje autónomo mediante Cursos online, sobre Internet (cómo
diseñar páginas web, marketin, optimización de blogs)

 Tejido en Telar y confección de tapices, y su utilización como
herramienta terapéutica.
 Pintura en tela (como recurso terapéutico)
 Escritora de poesías y reflexiones sobre la vida y las relaciones entre las
personas (actividad realizada desde el corazón, aún sin publicar)
 Trabajo en Concientización Ecológica, Reciclado y Reutilización de
materiales descartables.
 Investigación en Permacultura y Sistemas alternativos de salud.
 Investigación sobre Pedagogías Libres, (entre otros lo más destacado:
Pedagogía Waldorf y Pedagogía 3000).
 Investigación y profundización en la práctica (de forma autónoma) con
la guía de una profesional experimentada, en Sistema Natal y otras
propuestas relacionadas con la maternidad, (embarazo-parto-puerperio)

Estudios Realizados
 Primario: Completo . Escuela Provincial –Crisóstomo Albarracín Secundario: Completo. Instituto Monseñor José Américo Orzali
 Universitario: Completo. Universidad Católica de Cuyo

Títulos:

o Perito Mercantil (1985)
o Licenciada en Psicopedagogía (1999)
Post Grado:-“Evaluación Cognitiva”

Otros:
o Facilitador Creativo- Escuela de Creatividad dirigida por la Lic.
María
Asunción Beltrán
o Profesora de Yoga (Linaje: Yoga Integral Swami Asuri KapilaMaitreyananda)
“Centro Anandi” San Juan, dependiente de la Federación Argentina
de Yoga, afiliada a la Confederación de Yoga Argentina, Comité
Olímpico Argentino, Confederación Argentina de Deportes y
Federación Internacional de Yoga.
o Seminario de Formacion Waldorf –Cordoba- Incompleto.
o 1º y 2º Nivel de SCAVUG (Sanergía para Animales)

Trabajo de Investigación- tesis de Licenciatura-

“Efectos de una Estrategia Constructivista en la Aproximación al
conocimiento del sistema de numeración en niños de seis años”.
-Investigación cuasi experimental con grupo control.
- Trabajo conjunto con la docente del grupo experimental.
-Aprobada con Sobresaliente
-Recomendada su publicación.

Cursos Realizados
APROBADOS






Capacitación Docente. Instituto Superior de Perfeccionamiento Educativo
“Domingo Faustino Sarmiento”
Aprendiendo a Evaluar y Evaluando para Aprender. M.C.E. Red Federal de
Formación Docente (U.N.S.J.-P.I.M.A.U.)
El Cuerpo y sus Razones. Red Federal de Formación Docente.
Primer nivel de REIKI- Método UsuiMatrimonio Interior-Escuela de Artes Curativas- a cargo de la Lic. Beatriz
Coria

Cursos a Distancia:
 “Nuevos aportes de la psicopedagogía clínica ante el cuestionado diagnóstico
de A.D.D / (T.D.A./T.H.D.A.)”, a cargo de los profesores Alicia Fernandez y
Jorge Gonçalvez da Cruz, (total: 40 horas)
 “Pubertad y Adolescencia en los contextos actuales contribuciones
Psicopedagógicas” a cargo de los profesores Alicia Fernández y Jorge
Gonçalvez da Cruz, (total: 40 horas)
 SCAVUG (Sanergía para Animales- Facilitadora Gisela Krützberg- Barcelona

ASISTIDOS
 Taller de Comunicación Popular. Departamento de Servicio Social y Ciencias
de la Comunicación.
 Uso pedagógico de los Medios Audiovisuales. Centro Paulino de
Comunicación .
 El Aprendizaje (Lic. Alicia Fernández) P.I.M.A.U. - U.N.S.J.
 Aprender a Aprender F.I.D.I.A.
 Proyectos de Lectura en Nivel Inicial.
 Taller vivencial “De la Máscara ritual a la Grupal” ARTE SANA
 Taller vivencial “ Poesía en movimiento”. ARTE SANA
 Conferencia: “La Educación Holística para el nuevo milenio” a cargo de
Noemí Paymal (creadora de Pedagogía 3000)

 Taller vivencial:”Los 8 pilares de Pedagogía 3000”
 Taller vivencial: “El matrimonio Interior” coordinado por la Lic. María
Beatriz Coria Mariel-Escuela de Artes Curativas y Desarrollo Humano.
Encuentros, Jornadas y Congresos
 Segundo Encuentro Nacional de Psiquiatría.
 Segundas Jornadas Cuyanas de Comunicación Popular. –Ediciones Paulinas.
PROA.
 Segundas Jornadas Sanjuaninas de Psicomotricidad. Ministerio de
Educación.
 Primeras Jornadas de Psicopedagogía en San Juan. U.C.C.
 Segundas Jornadas de Creatividad, terapia creativa y arte-terapia.
 VIII Congreso Nacional de Educación de Gestión Social- Moreno Junio 2015-

Curso Dictado
Clásicos en Psicopedagogía: “Adaptaciones Curriculares” Utilizando como
Modalidad el Aprendizaje desde la Vivencia, con el Recurso de la
Visualización Activa.
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